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ENTRADA LIBRE HASTA COOMPLETAR AFORO
HORARIO: A partir de las 20.00 h.
ACCEESOS: Avda. Américo Vespucio, 2 | Avda. de los Descubrimientos s/n (por pasarela de Torneo).
INFORMACIIÓN: www.caac.es | Tel. 955 037 086 | educ.caac@juntadeandalucia.es

PROYECCIONES

DOCUMENTALES
DE FRONTERA

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
20, 22 27 y 29 de junio de 2006

Martes 20 de junio
- WAR PHOTOGRAPHER | Christian Frei, 2001, (96’ v.o. sub.)

Jueves  22 de junio
- RAMALLAH DAILY | Articule Z, 2003, (60’ v.o.)

Martes 27 de junio
- EUROPLEX | Ursula Biemann - Angela Sanders, 2003,

(20’ v.o. sub.)

- PERFORMING THE BORDER | Ursula Biemann, 1999,
(45’ v.o. sub.)

Jueves 29 de junio
NUNAVUT (Our land) | Igloolik Isuma Productions Inc, 1995
- Qimuksiq (Dogteam), (30’ v.o. sub.)

- Tugaliq (Ice Blocks), (30’ v.o. sub.)

EELL  FFIILLMM  DDOOCUUMMEENNTTAALL  CUUEENNTTAA  HHEECHHOOSS  QQUUEE  HHAANN  
SSUUCEEDDIIDDOO  OO  QQUUEE  EESSTTÁÁNN  SSUUCEEDDIIEENNDDOO  
IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEEMMEENNTTEE  DDEE  QQUUEE  COONN  EELLLLOOSS  SSEE  
HHAAGGAA  OO  NNOO  UUNNAA  PPEELLÍÍCUULLAA..  SSUUSS  PPEERRSSOONNAAJJEESS  
EEXXIISSTTEENN  TTAAMMBBIIÉÉNN  FFUUEERRAA  DDEELL  FFIILLMM..  SSUU  NNAARRRRAATTIIVVAA  
DDEEPPEENNDDEE  DDEE  AALLGGOO  QQUUEE  HHAA  PPAASSAADDOO,,  COONN  
VVEESSTTIIGGIIOOSS  DDEE  LLOO  QQUUEE  AACOONNTTEECEE,,  EENN  
COONNSSEECUUEENNCIIAA,,  COONN  MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AARRCHHIIVVOO..

COONN  LLAA  GGLLOOBBAALLIIZZAACIIÓÓNN  YY  EELL  MMUUNNDDOO  RREEDDUUCIIDDOO  AA  
LLAASS  PPUULLGGAADDAASS  DDEE  UUNNAA  PPAANNTTAALLLLAA,,  PPEERRDDUURRAANN  AAÚÚNN  
FFRROONNTTEERRAASS  QQUUEE  NNOO  SSEE  HHAANN  CRRUUZZAADDOO,,  QQUUEE  
PPEERRMMAANNEECEENN  OOCUULLTTAASS  OO  SSÓÓLLOO  SSEE  PPEERRCIIBBEENN  
DDEESSDDEE  LLAA  VVAAGGUUEEDDAADD  DDEE  LLAA  DDIISSTTAANNCIIAA..  

SSIINN  EEMMBBAARRGGOO  LLAA  MMIISSMMAA  PPAANNTTAALLLLAA  OOFFRREECEE  LLAA  
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  DDEE  HHAACEERR  VVIISSIIBBLLEE  PPÚÚBBLLIICAAMMEENNTTEE  
LLAA  COONNDDIICIIÓÓNN  OOCUULLTTAADDAA  DDEE  GGRRUUPPOOSS  YY  
COOLLEECTTIIVVOOSS  SSUUMMIIDDOOSS  EENN  LLAA  UURRGGEENNCIIAA  DDEE  
SSOOBBRREEVVIIVVIIRR  EENN  LLOOSS  LLIIMMIITTEESS  GGEEOOGGRRÁÁFFIICOOSS,,  
PPOOLLÍÍTTIICOOSS,,  EECOONNÓÓMMIICOOSS,,  SSOOCIIAALLEESS  OO  
CUULLTTUURRAALLEESS..

DDIIFFEERREENNTTEESS  EESSTTIILLOOSS  DDEE  DDOOCUUMMEENNTTAALL  ((EENNSSAAYYOO,,  
DDOOCUUDDRRAAMMAA,,  PPEERRIIOODDÍÍSSTTIICOO))  YY  DDIIFFEERREENNTTEESS  
TTÉÉCNNIICAASS  SSOONN  LLAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  PPOORR  LLOOSS  
DDIIFFEERREENNTTEESS  AAUUTTOORREESS//CRREEAADDOORREESS  PPAARRAA  
RREEGGIISSTTRRAARR  DDIICHHAA  RREEAALLIIDDAADD..



PROYECCIONES

DOCUMENTALES DE FRONTERA
PROGRAMACIÓN JUNIO 2006

WAR PHOTOGRAPHER | Christiaan  Frei,, 2001, (96’ v.o. sub.)

Documental rodado durante los últimos conflictos bélicos de Indonesia, Kosovo, Palestina... El realizador Christian Frei presen-
ta la vida diaria del que esta reconocido como el mejor fotógrafo de guerra de nuestros tiempos, James Nachtwey. Un intento
de conocer lo que piensa cuando se encuentra en su trabajo, como se siente tras una vida entera dedicada a retratar el sufri-
miento y el dolor de la guerra.

Rodada con innovadoras técnicas, la imagen llega directamente de la visión que el fotógrafo tiene con su cámara, viendo lo
que ve, decidiendo el momento en el que disparar y retratar.

RAMALLAH DAILY | Articule  Z, 2003, (60’ v.o.)

¿Cómo continúa la vida en un lugar cuando deja de ser centro de atención?. Mientras la actualidad informativa estaba en Irak
durante el 2003, la productora Articule Z mantuvo su interés en el conflicto palestino - israelí, en la ciudad ocupada de Ramallah. 

Pequeñas crónicas producidas el mismo día de la emisión, las películas eran transmitidas vía satélite a última hora de la tarde.
La vida se abre paso, los problemas continúan y los conflictos permanecen.

EUROPLEX | Ursulaa Biemaann  - Angelaa Sanders,, 2003, (20’ v.o. sub.)

La frontera entre Europa y África se nos presenta no solo como algo político, sino como división cultural y económica. La ciu-
dad de Ceuta es el vértice de un viaje circular que diariamente realizan mujeres marroquíes trabajadoras, un viaje en el tiempo
que da cuenta de otras formas de percibir la realidad.

La actividad económica de la zona fronteriza entre Marruecos y España mezcla el contrabando con la legalidad, la economía
sumergida de subsistencia con los grandes movimientos transnacionales de mercancías.

PERFORMING THE BORDER | Ursulaa Biemaann,, 1999, (45’ v.o. sub.)

Documental que se sitúa en Ciudad Juárez, cruce de caminos entre México y EEUU, el punto de salida para la inmigración
mexicana. En los últimos años esta ciudad se ha transformado en lanzadera diaria de las mujeres que trabajan al otro lado de la
frontera en las fábricas de alta tecnología ensamblando componentes como mano de obra barata. Esto ha producido el curioso
efecto de una cierta liberación de la mujer con cierto poder adquisitivo y la hace más independiente.

El contrapunto es lo que acompaña a este motor económico, como el aumento de la prostitución y los ya tristemente famosos
casos de mujeres asesinadas y desaparecidas.

NUNAVUT (Our  laand)) | Igloolik  Isumaa Productions  Inc.., 1995

- Qimuksiq  (Dogteaam)), (30’ v.o. sub.)
- Tugaaliq  (Ice  Blocks)), (30’ v.o. sub.)

La historia de la vida de los Inuit, pueblo autóctono de Canadá, durante un año, desde primavera a invierno, por las duras tie-
rras del circulo polar ártico. Docudrama ambientado en 1945, muestra las diferentes tradiciones y costumbres de un pueblo justo
antes de la entrada masiva del mundo occidental en su cultura.

Realizado por la misma comunidad Inuit es un ejercicio de independencia y un acto de reafirmación ante el resto del mundo
desde la frontera del mundo occidental con la naturaleza más natural.
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29 JJUUEEVVEESS

27 MMAARRTTEESS

22 JJUUEEVVEESS

20 MMAARRTTEESS


